
Healthy Medical

En Healthy Medical nos enfocamos en distribuir únicamente marcas premium, para 
brindarte la certeza de que estás consumiendo los mejores productos del mercado. 
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1. ¿QUÉ ES EL CBD? Es un extracto no psicoactivo de la 
planta de cannabis Sativa o del 
cáñamo. CBD es la abreviatura de 
cannabidiol.



2.  ¿CÓMO SE CONSUME EL 
CBD Y CUANTO TARDA EN 
HACER EFECTO?

● VÍA ORAL. 20 a 30 minutos. En 
forma de aceites, cápsulas, 
gomitas entre otros comestibles.

● VÍA INHALATORIA. 5 a 10 
minutos. Vaporizadores y 
aceites de CBD para 
vapeadores.

● VÍA TÓPICA. 5 a 10 minutos. 
Cremas y bálsamos.

La forma más común de consumir CBD es 
por vía oral y la aplicación de cremas y 
bálsamos también es muy popular. 



3. ¿CÓMO SE SIENTEN LOS 
EFECTOS DEL CBD?

Los efectos del CBD son sutiles. No 
es psicoactivo, lo que significa que no 
tendrás los efectos que causa el 
THC.  
Algunas personas describen los 
efectos del CBD como una sensación 
de ligereza, pero mientras esto 
ocurre, usted sigue teniendo el 
perfecto y completo control de su 
cuerpo y su estado mental se 
mantiene claro. 



4.¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS DEL CBD?

La mayoría de sus efectos provienen de su 
capacidad para interactuar con el sistema 
endocannabinoide SEC, que está formado por 
una serie de receptores repartidos por todo el 
cuerpo. Los principales beneficios del CBD 
incluyen: 

● Alivia el dolor y la inflamación
● Favorece la salud mental y el bienestar
● Favorece la salud de la piel
● Protege el cerebro
● Ayuda a la función digestiva
● Puede proteger el sistema 

cardiovascular
● Ayuda a la salud reproductiva
● Regula las hormonas y el metabolismo



5. RAZONES MÁS COMUNES 
PARA CONSUMIR CBD 

● Alivio del dolor — artritis, fibromialgia, 
migrañas, esclerosis múltiple, dolor 
nervioso, dolor del síndrome 
premenstrual, anemia falciforme

● Afecciones inflamatorias — dolor 
muscular, enfermedad inflamatoria 
intestinal, artritis reumatoide

● Alivio del estrés y la ansiedad — 
ansiedad generalizada, síndrome de 
fatiga crónica

● Auxiliar del sueño — insomnio, 
ansiedad, nerviosismo

● Depresión y trastornos del estado de 
ánimo — trastorno bipolar, trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC)

● Dolor articular y ansiedad en las 
mascotas — artritis, recuperación 
postoperatoria, dolor de cadera, 
ansiedad por separación

● Inflamación de la piel — psoriasis, 
eczema, dermatitis, acné



6. ¿CÓMO FUNCIONA EL CBD 
PARA EL DOLOR?

El CBD bloquea el dolor inhibiendo el 
proceso inflamatorio, regulando los 
receptores del dolor y promoviendo 
una recuperación más rápida del 
tejido dañado.

Los efectos inmediatos provienen de 
su capacidad para activar los 
receptores que modulan el dolor en la 
columna vertebral. Cuanto más se 
utilice el CBD, mayor será su impacto 
(debido a sus beneficios 
restauradores)



7. ¿CÓMO FUNCIONA EL CBD 
PARA LA ANSIEDAD?

El CBD alivia la ansiedad al interferir con 
mecanismos independientes relacionados 
con la hiperactividad de los nervios.

Se ha demostrado que el CBD potencia la 
actividad del GABA en el cerebro, que es el 
neurotransmisor responsable de calmar la 
actividad cerebral. El GABA actúa como el 
pedal de freno de la mente, ralentizando 
los pensamientos cuando la mente se pone 
ansiosa.

El CBD también funciona para regular la 
producción de serotonina y dopamina, 
relajar los músculos tensos del cuello y los 
hombros, promover un sueño más 
reparador y reducir los niveles de cortisol 
en la sangre.



8. ¿EL CBD AYUDA A DORMIR?

El CBD puede ayudarle a dormir aliviando 
las causas comunes del insomnio, como la 
ansiedad, el estrés crónico o el dolor.

Es importante combinar el CBD con una 
higiene del sueño adecuada. Esto implica 
otros cambios en el estilo de vida que se 
pueden utilizar para apoyar un ciclo de 
sueño saludable.

Algunos ejemplos de una higiene del sueño 
adecuada son:

● Evitar las pantallas (computadora, 
TV o teléfono) al menos una hora 
antes de acostarse

● Acostarse y levantarse a la misma 
hora cada día

● Atenuar las luces por la noche
● Practicar yoga, meditación o técnicas 

de relajación antes de acostarse



9. ¿EL CBD AYUDA EN LA 
PÉRDIDA DE PESO?

Los beneficios del CBD para la pérdida de 
peso se basan en su capacidad para 
reducir el apetito, aliviar la carga 
inflamatoria, apoyar el equilibrio hormonal, 
regular la función mitocondrial y aliviar la 
desregulación subyacente del azúcar en la 
sangre.

El CBD no se considera eficaz para la 
pérdida de peso por sí solo, pero ofrece 
una impresionante gama de beneficios 
cuando se combina con otros cambios en 
la dieta y el estilo de vida.

En general, la mejor manera de perder 
peso es mediante una dieta adecuada y 
ejercicio.



10. ¿EL CBD ES BUENO PARA 
LA PIEL?

El CBD es excelente para la piel irritada, 
inflamada, seca o con tendencia al 
acné. Este cannabinoide reduce el 
grosor del sebo en la piel, lo que ayuda 
a prevenir la obstrucción de los poros y 
el acné. 



11. ¿CÓMO ES QUE EL CBD ES 
EFICIENTE PARA TANTOS 
PROBLEMAS DE LA SALUD?

La respuesta está en los receptores con los 
que interactúa el CBD.

La mayoría de los medicamentos se dirigen a 
un receptor específico que desencadena un 
efecto concreto. 

El CBD es muy diferente. Este cannabinoide 
se dirige a una serie de receptores que 
conforman el sistema endocannabinoide 
(SEC). El SEC está involucrado en cientos de 
funciones diferentes en el cuerpo humano. Al 
dirigirse a este sistema de amplia acción, el 
CBD es capaz de interactuar con 
prácticamente todos los órganos del cuerpo 
humano.

A través de sus efectos en el SEC, los 
extractos de cáñamo son capaces de interferir 
en la transmisión del dolor, la inflamación, la 
ansiedad, la regulación del sueño y mucho 
más.



12. ¿CONSUMIR CBD ME 
HARÁ DAR POSITIVO EN UN 
ANTIDOPING? 

El CBD no es psicoactivo (NO ES 
THC) y es legal en la mayoría de los 
países. Por lo tanto, es poco 
probable que una prueba de drogas 
detecte la presencia de CBD en el 
cuerpo; no hay razón para buscar 
este compuesto ya que no es ilegal.



13. ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
DEBO TOMAR CBD?

La mayoría de las personas consumen 
CBD de 1 a 3 veces por día. 

Pueden tomar una dosis por la mañana, 
otra a la hora del almuerzo y una tercera 
después de la cena. Algunos se saltan 
la dosis del almuerzo y sólo toman la de 
la mañana y la de la noche.

El número de dosis que se necesita 
depende de la enfermedad para la que 
se utiliza el CBD. Por ejemplo, las 
personas que padecen de artritis 
probablemente querrán usar el CBD tres 
veces al día para aliviar el dolor todo el 
día. Aquellos que utilizan el CBD para 
promover el sueño quizá sólo quieran 
utilizarlo una vez antes de acostarse.



14. ¿EL CBD ES SEGURO?

El CBD es muy seguro.

 Se han realizado docenas de ensayos 
clínicos a gran escala que exploran los 
efectos del CBD para varias condiciones 
de salud. Todos han reportado una baja 
incidencia de efectos secundarios 
asociados con el suplemento.



15. ¿PUEDO TENER UNA 
SOBREDOSIS DE CBD? No. Incluso en dosis elevadas, el 

CBD no es letal.



16. ¿QUÉ PASA SI TOMO 
DEMASIADO CBD?

El resultado más común de tomar 
demasiado CBD es la somnolencia. El 
exceso de CBD suele hacer que la 
gente se duerma mucho antes de lo 
habitual y que permanezca dormida 
durante varias horas.

En algunos casos, tomar demasiado 
CBD puede hacerle sentir náuseas.

Si experimenta alguno de estos 
síntomas, lo mejor que puede hacer es 
mantener la paciencia y esperar a que 
desaparezcan sus síntomas. La próxima 
vez que utilice el CBD, debe reducir la 
dosis para evitar que se repitan estos 
efectos secundarios negativos.



17. ¿ES SEGURO EL CBD SI 
TENGO UN PROBLEMA DE 
SALUD?

Si tiene algún problema de salud subyacente, 
es aconsejable que hable con su médico antes 
de probar el CBD. Esto es especialmente 
importante si está usando medicamentos 
recetados para tratar su enfermedad.

El CBD tiene un alto nivel de seguridad y rara 
vez interfiere con otros medicamentos, pero 
hay algunas excepciones.

Estos son algunos ejemplos específicos donde 
el uso de CBD puede no ser seguro:

● Baja presión arterial
● Enfermedad cardíaca
● Mientras se toman medicamentos 

inmunosupresores
● Después de un trasplante de órganos o 

alguna cirugía mayor
● Depresión severa
● Esquizofrenia o psicosis
● Alcoholismo



18. ¿CUALES SON LOS EFECTOS 
SECUNDARIOS DEL CBD?

Aunque el CBD rara vez ocasiona 
problemas, hay algunos efectos 
secundarios que hay que tener en cuenta. 
Los efectos secundarios son más comunes 
cuando se toman dosis altas de CBD o en 
individuos sensibles al cannabinoide.

Los efectos secundarios del CBD incluyen:

● Cambios en el apetito
● Cambios en el estado de ánimo
● Diarrea
● Mareos
● Somnolencia
● Boca seca
● Fatiga
● Náuseas
● Vómitos



19. ¿EL CBD ES ADICTIVO?

El CBD en sí no es adictivo y tiene una 
baja probabilidad de producir tolerancia o 
dependencia física. Esto es especialmente 
notable cuando el CBD se compara con los 
analgésicos de prescripción o los 
medicamentos contra la ansiedad, como 
los opioides o las benzodiacepinas.

El CBD puede crear un hábito a medida 
que la gente empieza a depender del 
suplemento como fuente de alivio de sus 
síntomas.

Sin embargo, esto es muy diferente de la 
adicción física.
Incluso hay algunas pruebas que sugieren 
que el CBD puede utilizarse para tratar la 
adicción a otras sustancias.



20. ¿EL CBD ME VA A PONER 
HIGH?

El CBD no es psicoactivo, lo que 
significa que no le causará un 
subidón, ni siquiera en dosis muy 
elevadas.

La mayoría de los productos de CBD 
contienen menos del 0,3% de THC, lo 
que está muy por debajo del umbral 
psicoactivo.



21. ¿PUEDO SER  ALÉRGICO 
AL CBD?

Las alergias al CBD son raras, pero no 
imposibles. 
Si es la primera vez que consume CBD, es 
aconsejable que aplique primero una pequeña 
cantidad de CBD sobre la piel para comprobar 
si hay alergias. Si, después de 30 minutos, no 
hay signos de enrojecimiento o irritación, las 
posibilidades de tener una reacción alérgica 
son muy bajas.

Las alergias al CBD pueden implicar los 
siguientes síntomas:

● Hinchazón de la piel o alrededor de la 
boca

● Mareos intensos o fatiga
● Sensación de picor en la boca o en la 

piel
● Dificultad para respirar
● Tos o sibilancias
● Dolor de cabeza
● Fatiga intensa o somnolencia



22. ¿PUEDO TOMAR  CBD CON 
ALCOHOL?

No es buena idea mezclar el CBD con el 
alcohol. Ambas sustancias provocan 
una reducción de la presión arterial. 
Cuando el CBD y el alcohol se 
combinan, pueden hacer que la presión 
arterial baje demasiado, causando 
mareos y desmayos.

Tanto el CBD como el alcohol se 
consideran sedantes e hipotensivos 
(agentes reductores de la presión 
arterial). Cuando se usan juntos, 
pueden tener un impacto mucho más 
fuerte que podría provocar efectos 
secundarios como sedación, mareos y 
desmayos.



23. ¿EL CBD ES VEGANO?

El CBD se deriva al 100% de fuentes 
vegetales. No se necesitan productos 
animales para elaborar un aceite de 
CBD.

Los goteros de CBD son 100% 
veganos.

Sin embargo, algunos productos de 
CBD no son veganos, como las 
gominolas de CBD o las cápsulas de gel 
de CBD, que utilizan gelatina de origen 
bovino.



24. ¿PORQUE EL CBD ES 
COSTOSO?

Los productos de CBD son caros debido 
a la gran cantidad de flores de cáñamo 
que se necesitan para hacer una sola 
botella de aceite. La planta de cáñamo 
promedio contiene unos 100 mg de 
CBD por cada gramo de flor. Esto 
significa que una botella de 500 mg de 
aceite de CBD se obtiene de unos 5 
gramos de cáñamo. En el mercado, eso 
equivale a unos 50 dólares de flor de 
cáñamo.



25. ¿QUÉ ES EL SISTEMA 
ENDOCANNABINOIDE?

El sistema endocannabinoide es un 
regulador fundamental de nuestros 
sistemas nervioso, inmunitario y 
endocrino. Este sistema se conforma de 
unos diminutos receptores, llamados 
receptores endocannabinoides, que se 
encuentran en todo el cuerpo y están 
diseñados para enviar y recibir 
mensajes químicos que controlan el 
dolor, la inflamación, la función 
inmunitaria y la activación del sistema 
nervioso.



26. ¿QUÉ OCURRE CON EL CBD 
CUANDO ENTRA A MI CUERPO?

El CBD se absorbe a través de los pulmones 
(cuando se fuma o se vaporiza), a través de 
los capilares sublinguales (cuando se toma 
bajo la lengua), o a través del intestino delgado 
(si se ingiere por vía oral).

La absorción del CBD puede tardar entre 5 
minutos (fumando o vaporizando) y 45 minutos 
(tomando el CBD por vía oral).

Una vez en el torrente sanguíneo, el CBD viaja 
por el cuerpo e interactúa con el sistema 
endocannabinoide para ejercer sus efectos. El 
CBD también activará otros receptores en el 
cuerpo, como los receptores vanilloides y de 
adenosina.

Con el tiempo, las moléculas de CBD pasan 
por el hígado, que metaboliza el compuesto en 
formas inactivas e hidrosolubles para que los 
riñones puedan eliminarlo del cuerpo.



27. ¿EL CBD ES SEGURO PARA LOS 
ANIMALES?

¡Sí! Al igual que los humanos, los animales 
también tienen sistemas endocannabinoides. El 
CBD es tan seguro y eficaz para las mascotas 
como para los humanos.

Muchas personas utilizan el CBD con sus 
mascotas para controlar el dolor, la inflamación, la 
rigidez muscular y articular, la ansiedad por 
separación y la falta de apetito.

Nuestras mascotas son mucho más pequeñas que 
nosotros. Por ende, necesitan mucho menos CBD 
que el que nosotros podríamos necesitar. Los 
perros o gatos muy pequeños pueden necesitar 
sólo 1 o 2 mg de CBD, mientras que los perros 
grandes pueden necesitar hasta 50 mg por dosis.

Los animales no reaccionan bien al THC, por lo 
que es especialmente importante buscar 
productos con un nivel de THC muy bajo (menos 
del 0,3%) o del 0%.


